
Sanxenxo 12 de mayo de 2020 

Informe sobre la previsión de la situación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y 

Servicios de Emergencias Médicas (SEM -061-) en el futuro inmediato (junio y julio 2020). 

Pandemia por el virus SARS-CoV-2. 

 

Marco conceptual: 

Situación actual pandemia: el número de casos activos por COVID en Galicia es de 2322 con 

una caída progresiva en los últimos 10 días. El número de pacientes hospitalizados es de 166 y 

el número de pacientes en unidades de críticos es de 25 (también con clara tendencia 

descendente).  

Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 

27, el R0 actualmente es de 0,66, la Tasa de crecimiento de la pandemia de -0,1. El número de 

casos nuevos fue de 11 (día 11 de mayo). 

Situación actual SUH/SEM: las zonas COVID diferenciadas de los Servicios de Urgencias 

Hospitalarias (SUH) de Galicia han experimentado una reducción en el número de entradas, 

constatado por los jefes de urgencias de todos los hospitales gallegos. El número de entradas 

globales en los SUH se ha reducido marcadamente (>50%) durante el periodo de 

confinamiento si se comparan con los datos de los meses de abril y mayo del año 2019. En la 

última semana se ha observado un ligero crecimiento en el número de urgencias totales 

atendidas (sin alcanzar las cifras globales del año 2019 en el mismo periodo) a expensas del 

circuito NO- COVID. 

En relación a los Servicios de Emergencias Médicas (SEM, en Galicia 061) se ha observado una 

reducción en el número de activaciones de las unidades de Soporte Vital Básico de y de 

Soporte Vital Avanzado en relación al año 2019 fue respectivamente de 33% y 42%. 

Situación histórica de los SUH y SEM durante los meses de Junio/Julio: los SUH experimentan 

un descenso en la media diaria de de urgencias totales atendidas en los meses de junio  y 

primera semana de julio, observándose un incremento en dicha media en determinadas áreas 

sanitarias (por la influencia del turismo) a partir de mediados de julio y que persisten 

posteriormente en agosto. Esta tendencia se observa igualmente en las activaciones del 061. 

  



Hipótesis de trabajo 

Actualmente Galicia se encuentra en fase 1 del plan de desescalada establecido por el 

Ministerio de Sanidad en cogobernanza con la Consellería de Sanidade desde el día 11 de 

mayo. Dentro de los criterios de desescalada sanitaria desarrollados por la consellería se han 

establecido indicadores de repuesta sanitaria que incluyen:  

- Atención a pacientes COVID-19 en los SUH suponen <50% de la actividad asistencial de 

estos servicios. 

- Tasa de hospitalización de pacientes COVID-19 <30% de la ocupación total 

- La ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por pacientes 

COVID-19 es menor del 50%. 

Así mismo se han establecido un criterio epidemiológico de incidencia acumulada en los tres 

días previos al inicio de desescalada: incidencia ≤ 3 casos nuevos de COVID-19 por 100.000 

habitantes/día). Posteriormente se monitorizan los siguientes indicadores:  

 

- Diminución del tiempo de duplicación de casos (<5 días). 

- Incremento sostenido del número de casos confirmados (>10% durante 3 días 

consecutivos).  

- Incremento de casos confirmados entre los profesionales sanitarios (>10%) 

En dicho marco se establece que si no se cumple alguno de los indicadores citados no se podrá 

proseguir el desescalado. Debe tenerse en cuenta por tanto que las diferentes fases requieren 

una evaluación continua de los indicadores propuestos y por tanto una paralización del 

proyecto de “vuelta a la normalidad” y retroceso en dicho plan.  

En un marco teórico ideal, con correcto cumplimiento de las normas establecidas y por tanto 

cumpliéndose los indicadores epidemiólogicos y manteniéndose los indicadores de asistencia 

sanitaria en los valores establecido para inicio de desescalada esta se finalizaría tras 3 periodos 

(fase I,II y III de 15 días cada uno) en fecha 30 de junio. Durante ese periodo Galicia funcionaría 

como un marco poblacional cerrado dado que solo al finalizar la fase 3 se permite el 

desplazamiento entre provincias (y por tanto la entrada de personas procedentes de 

provincias limítrofes). Esta información es de vital importancia ya que la información 

disponible sobre la población que ha podido estar en contacto con el virus en Galicia (R) no 

alcanza en el primer corte transversal el 1%, existiendo por tanto un amplio abanico de 

población susceptible. De las provincias limítrofes con Galicia, tan solo Asturias alcanzaría la 



posibilidad de transito con Galicia el 30 de Junio, ya que Castilla León permanece en estado 0 y 

solo alcanzaría la “fase I” el 25 de mayo lo que supondría (si no existiese ningún problema 

durante el proceso) que podrían alcanzar el final de la fase III el 15 de julio. Esta circunstancia 

también se produce en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya población escoge en muchos 

casos Galicia como zona de descanso estival. Se entiende por tanto que hasta el 1 de Julio 

(Asturias) y hasta el 15 de Julio (Castilla-León y Madrid) Galicia se comportará como un 

territorio aislado epidemiológicamente. 

A nivel de SUH y SEM este dato supone que hasta el mes de Julio no deberíamos registrar 

actividad debido a “visitas externas”. Como indicábamos anteriormente, además en el mes de 

junio y primera semana de julio la actividad de nuestros servicios disminuye (siguiendo el 

histórico) en un año “normal”. Deben considerarse dos factores adicionales, la posible 

afluencia de pacientes con patologías crónicas que no acudieron con anterioridad (durante el 

confinamiento) y las derivadas del reinicio de la actividad quirúrgica. En el primer caso puede 

suponer un ligero incremento, pero que dudamos que pueda compensar la caída de urgencias 

NO COVID derivadas de la propia pandemia; en el segundo caso esa misma actividad quirúrgica 

estaba contemplada en los datos del 2019 (con funcionamiento normal del sistema sanitario) y 

además es difícilmente previsible que la actividad quirúrgica recupere los valores normales en 

ese periodo (y por tanto las hipotéticas urgencias derivadas de la misma). Un factor limitante 

adicional a considerar puede derivarse del cansancio acumulado por los profesionales del 061 

y SUH tras la primera ola epidémica. 

Por tanto, la expectativa de actividad para ese periodo no debe ser elevada, siempre y cuando 

se respeten (claro está) las medidas establecidas para control de la pandemia: distanciamiento 

físico, lavado de manos, higiene respiratoria, uso de mascarillas así como todas las medidas 

progresivas fijadas durante este periodo. De aparecer un rebrote, todas estas consideraciones 

perderían evidentemente su validez. La propia exigencia para el cambio de fase condiciona que 

las CCAA tengan disponible un sistema de detección precoz de casos para su aislamiento. Este 

sistema está actualmente funcionando en Galicia, dado que se encuentra en fase I tras la 

pertinente evaluación realizada por los expertos del Ministerio de Sanidad (y es uno de los 

requisitos considerados). 

Por otra parte si Galicia controla internamente sus “posibles brotes” o evita, por una buena 

campaña de concienciación ciudadana los mismos, no tendrá “influencia externa” (casos 

importados) en la transmisibilidad del virus hasta las fechas indicadas, siendo este un factor 

relevante tanto en la contagiosidad, como en la carga de trabajo esperada en los centros de 



coordinación del 061 en primer lugar, como en la utilización de sus recursos, como en la 

consiguiente actividad posterior en los SUH. 

Finalmente señalar que aunque existe información sobre la influencia de la temperatura y la 

humedad en la viabilidad del virus, así como la radiación ultravioleta (incrementada en el 

hemisferio norte durante los meses de verano) y que podría ejercer un factor protector sobre 

la propia contagiosidad, se ha preferido no considerar esta circunstancia, máxime sabiendo 

que Galicia rara vez exceden de los 30ºC y la humedad relativa se encuentra entre el 70-85% 

en el mes de junio. El índice de radiación UV alcanza valores entre 7-10 (referencia Vigo 2019). 

Conclusión 

Siempre que se mantengan las condiciones epidemiológicas y sanitarias establecidas en el plan 

de desescalada no es esperable un aumento de la actividad en los SUH y 061 de Galicia 

durante los meses de junio y primera quincena de julio. 
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